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SUCURSALES 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Ciudad 
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Dice la Redacción ... 
En el actual mes de Abril se verificará en Italia una Exposición Internacional 

de Industrias lácteas. Acaso sea la repercusión europea de la Exposición Mundial 
de Lechería que hace pocos meses, en Octubre de 1923, se ha verificado en Was
hington, para la que estuvimos invitados, y la cual lld resultado todo lo grandtosa 
que corresponde al modo de ser de esa nación norteamericana, que un cronista 
amigo nuestro apellidó muy justamente con la denominación de pafs gigante. 

Para esta cercana Ex posición de Italia ha sido invitada oficialmente nuestra 
nación. El Gobierno Español aceptó la invitación, subvencionó mode ·tamente el 
tal concurso y encargó de la organización de la Sección Española a la Asociación 
General de Ganaderos del Reino. 

Esta entidad nos ha invitado reiteradamente a figurar en el tal concurso y en 
su Sección Española, y para distribución de gasto, flete, matrícula, etc., ha clasifi
cado a nuestro Laboratorio de Leches Preparadas en •primera categoría» entre 
las industrias l;lc!icas españolas, junto a las tres o c:~atro grandes y antiguas in
dustrias lácteas de nuestro país, y la única en nues tra región andaluza. 

Agrade~idos a esta distinción hemos procurado corresponder a ella y a tal 
efecto, hemos hecho envío a Ita lia de unas cajas de nuestros preparados para su 
exhibición. 

Al propio tiempo hemos enviado suficiente número de cuadros con fotografías 
de distintos Departamentos de nuestro Laboratorio; dos grandes cuadros mural es 
(en español el uno y el otro en italiano) con una explicación grMica de nuestros 
productos lácteos, y por último un tomo encuadernado en pergamino de estilo es
pañol antiguo que contiene toda la colección de esta Revista PoR LA INFANCIA. 

Además hemos editado para su reparto en la Exposición un pequeño folleto 
en español e italiano, ilustrado con grabados, en el que se da una sencilla explica
ción de esta nuestra obra. 

Con todo ello hemos querido estar dignamente representados en ese certamen 
internacional y ciertamente no sólo pensando en nosotros solos hemos q11 erido 
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hacerlo asi, sino pensando en el pedazo de patria española que debe constituir el 
.tand nue~tro en la Exposición. 

Acostumb~ados desgraciadamente a lo mal que se considera a España en el ex
tranjero, tenemos todos los españoles la obligación de contribuir a desechar esa 
falsa idea de la ignorancia y la incultura españolas. 

Obedeciendo a ese deber hemos gastado un poco de tiempo y dinero en esta 
r:xposicíón y hemos procurado hacer resaltar bien la ra igambre cientHica de nues
tros prl'parados, algunos únicos en el mundo civilizado. Con ello queremos de
mostrar, en una Expos1ción Internacional, que en es te asunto España está a 
mayor altura que todo lo extranjero. 

, o hemos buscado en nuestra concurrencia a esta Exposición un problemáti
co mercado extranjero¡ hemos querido sobre todo poner el mejor adorno, rendir el 
mayor honor a la bandera española que en competencia con las de todos los pai
se.s europeos, cobijara nuestros productos en un suelo extranj ero. 

DI! NUI!STPO CONCURSO 

Médicos premiados 

Dr. D. Manuel Larrea e lceta 

DKL HOSPITAL CIVIL DI!. SAN SBBA.STI Á~ 

Dos tristes suertes hay en el mundo : 
verse p.ájaro en manos de ni f\o; verse 

nino en mano de padres espai'\oles. 
j tlcinto Benavente. 

En la fiebre tífica 

en las para-tíficas y colibacilares, 

constituye un tratamiento original, 

absolutamente nuevo y de sor-

prendentes resultados, la leche 

anasérica. Si Vd. Sr. Doctor no 

está satisfecho de los tratamientos 

hasta ahora empleados, pída-

Autor del notable trabajo •Colección de historias nOS unaS muestras para hacer un 
chmcas de enfermos de liebre tifoidea y para
hioidea tratud<'S por la leche anasérica•, que ha 
mt r ._, do el Primer Premio de nuestro Concurso. 

(Diploma y 1 000 pesetas en metalice). 

nuevo ensayo clínico. 

Apartado 34.-CÓRDOBA 
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Nuevo sistema de lactancia artificial y mi. ·ta 
PROPUESTO POR EL !llÉD!CC DE LA CASA DE ATER ·,¡;,,.., '"'R CÓROO A, 

DR. GÓMEZ AGUADO, AL CO. -ORESO DR PEDIATRIA DE SAo: SEB. STlA. (1923). 

INSTRUCCIONES PRÁCTICA 

(Continuación) 

Para contestar a las múltiples con
sultas que sobre ello recibimos hemos 
comenzado a publicar en nuestro pasa
do número unas instrucciones prácticas 
sobre el uso de la leche malteada en 
lactdncia artificial según las bases que 
científicamente hemos expuesto hace 
unos meses en el Congreso de Pediatría, 
de San Sebastián y en esta Academia 
de Ciencias Médicas. 

No tienen más alcance estas instruc
ciones que servir DE UN MODO PRÁCTICO 

en el mayor grado posible y a ello están 
destinadas. 

Después de una ligera referencia de 
los fundamentos científicos en que se 
apoya nuestro propuesto sistema de lac
tancia, dividíamos la primera infancia 
en diversos periodos para que de este 
modo puedan servir nuestras explica
ciones de guia fiel para la crianza de 
niños. 

Comenzamos estas nuestras expli
caciones por la lactancia en niños me
nores de tres meses, haciendo notar 
bien lo peligroso en esta tierna edad de 
establecer un sistema de lactancia arti
ficial exclusiva y animando nor todos 
los medios a procurar una lactancia 
mixta, cuyo procedimiento es de mucho 
mejores resultados. 

Para establecerla bien, consignába
mos las cifras de cantidades normales 
de leche y horas de mamada de los ni
ños en la dicha edad y quedábamos en 
la cantidad de leche y modo de adminis-

!ración d~· ella erc los ecHO-~ t!ll q¡;¡ Id 
madre tienr escd.I?Z de /cchc p,trcl ~e: 

hijo, cuyo amnto continuamo hoy. 

Plan para cuando la madre 

tiene escasez de leche : .-· 

Sabiendo p0r mediO de la balanza o 
por opinión del m ;dicn que una madre 
tiene escasa cantidJd de kcht> para criJr 
a su hijo y que necesita ser ayuJJda la 
ración del hijo en tantos o cuanto~ ¡;¡ra
mos para completarle la ración corres
pondiente a su edad, lo prim~ro qu~ 
realmente se ocurre pensar es cudl clase 
de leche debe ser con la qu-e debemos 
alimentar al niño. 

Por las razones apuntadas en otras 
obras nuestras más extensas, nosotros 
aconsejamos el uso de la leche malt~ada, 
de modo que prácticamente para es< 
ejemplo que_ poníamos en nuestro núme
ro anterior, usamos la leche malteada 
en la siguiente fo rma: 

Después de que el niño ha mamado 
durante diez a doce minutos de su madre 
y averiguado por unas cuantas pesadas 
que de su madre no obtiene más que 
unos sesenta gramos, completamos su 
ración dandole, después de mllmar todas 
las veces que mama, un vasito en qu<.> 
ponemos: 

De leche malteada, 20 gramos . 
Agua hervida _ _ 1 O gramos. 

Para hacer esta medición nos vale
mos de una sencilla copa de cristal gra
duado donde comod¡¡mente medimos los 
veinte j;!ramos de leche malteada y los 
diez gramos de agua hervida . Pu~e 
añadirsele un poquitín de azúcar y dar
selo todo templadito. 

Cnando no se puede disponer de al
guna copa o vaso graduado para medir, 



podim ·~tFvímcM como 
medida de una· cuchara 
grande, tázón de 15 gra
mos por cada cucharada 
grande y 10 gramos esca
sos por cada cucharita pe
queña. 

Esta leche mal!eada di
luida se le pu~de dar o con 
bib •rón o con vaso y cu
charita los niños que pue
rlen tomarlo en esa forma. 
Preferimos el vaso y la cu
ch .ra que se limpiar. mejor 
que nó el biberón, pero en 
los niños muy pequeños si 
no lo toman bien con cu
charita, nos vt>mos obliga
dos a usar el biberón. 

t;• 

SEVILLA.-La Gota de Leche Sea de un modo o de 
otro, con vaso y cuchara o 
con biberón se lo admi
nistraremos al niño, des-

Rep.:trto de Premios a tos niños de esta Institución e:u la casa de la 

Marqnua de Guadalest. 

pués de haber man:ado, todas las ve
ces que mame y de este modo com
pletaremos la ración escasa de su rnd
dre. 

Cudndo la escaset de leche no es muy 
grande, nosotros acostumbrarnos a no 
darle nada de leche malteada al niño en 
la noche, durante la cual solamente to
ma el pecho (para evitar molestias al 
hijo y a la madre) y algunas veces más 
a menudo de lo marcado. Durante el día 
es por tanto, cuando hacemos verdadera 
lactancia mixta de leche malteada y teta 
de mujer. 

1 lemos realizado, pues, siguiendo es
te procedimiento dicho, un sistema de 
lact,mcia mixta y de él podemos esperar 
buenos resultados. cuidando muy mu
cho de la observación del mño, del peso, 
de la vigilancia médica de las deposi
ctones y demás. 

No hay que hacer la advertencia en 
este y en todos los casos cquí supuestos, 
que el mismo sistema, números, cantida
des y horas se seguirá si es la madr~> la 
qul! crla a su hijo que si es una nodriza 
''" ¡¡;:uald<~d de condiciones, puesto que 
rilo t! iRut!l para el caso, y gula de una 
!,Jctancía mixta. 

Plan para el caso en que la 

madre no tiene ninguna le

che para criar a su hijo .-· 

Estamos tratando de niños menores 
de tres meses y como se ve se pretende el 
caso de una lactancia artificial exclu
siva. 

Este es el caso peor y de mayores di
ficultades para criar a un niño en esta 
tan pequeña edad. Es el caso y edad más 
peligroso y dificil en crianza de niños. 

El buen consejo médico es procurar, 
en lo posible, alguna ayuda de leche de 
mu¡er (madre o nodriza) que aunque sea 
con poca leche, ya nos fac ilitará un sis
tema de Jactancia mixta, 

Pero, como esto no siempr~ es posi
ble, cuando así suceda planearemos la 
lactancia artificial del modo que vamos 
a explicar·ahora. 

Lactancia artificial en niños 
menores de tres meses 

Sus inconvenientes 

Quedan bien manifiestos con lo di
cho. Debemos esforza rnos en encontrar 



alguna a}'U{]a de teta (de· madres o ama) 
para salvar 1a vtda de esto h~rnos ni.; 
ños de tan pequeñ as edades. 

Cantidad de alimento 

Práctica mente la misma cantidad de 
ahmento tomará el niño en esto.: stst~ma 
de lactancia artificial que lo que hemos 
dicho que necesitaba en lacta ncia ndtU
ral o materna. Unos 700 gramos diarios 
hemos dicho que era la ración de te ta y 
esta misma cantidad de 700 gramos de 
leche es la que le daremos sigui endo 
este plan . 

Debemos repartírselo en ocho veces 
en las 24 horas del día y a las mismas 
horas que hemos dicho cu ando se trata
ba de lactancia por su madre. 

Clase de alimentos que 

se deben emplear .•· 

A base de leche de anirnal~s , (vaca, 
cabra etc.) que es lo más parecido a la 
leche de mujer que la naturaleza nos 
proporciona, se hace hoy uso de la le
che esterilizada corno el más científico 
procedimiento de lactancia . Pero, como 
hemos repetidamente dicho que este pro
ceder de la leche esterilizada tenía dos 
inconvenientes (uno derivado de ser le
che y otro de su esterilizada) a nosotros 
se nos ocurrio el sistema de lactancia 
por medio de la mejor leche esterilizada, 
desde este punto de vista, proponiendo 
la leche malteada y aún a esta añadién
dola, para ser completo el sistema, otros 
~limentos, constituyendose Pn conjunto 
nuestro plan con los siguientes elemen
tos: 

1.0 Leche malteada esterilizada (ali
mento más completo que la sola leche 
esterilizada.) . 

2.0 Un líquido obtenido de Fruta 
fresca, lo que los médicos llaman hoy 
líquido vitamínico. que es el evitador de 
los inconvenientes nutritivos de la este
rilización de la leche empleada. 

3.0 Leche albuminosa, evitadora y 
curadora de los inconvenientes de ser 
leche el alimento empleado. 

Con estos elementos, técnica y sen-

llatn oto? m anej ('ls, s lo¡.;ra 1 m t
mo a qu~ hoy puc fl pirilr ·' ~n 1 t.ln· 

a tlrtiftd al. 
En resum~n con la kch mal! a()a 

da mos ~1 alimcnf,) rundamo!n tal ll l niño. 
Con el ju.:o de Fruta fres.-:a <'vit,tm o 

y dismmuimos d pehgro M s 'r ~staili
zado el ah mentor con la 1 che ¡¡ lbumt · 
nos,'! , lac:obumosa, evitamos y curamos 
las consecuencids de ser leche d ah men
to empleado. 

Prácticamente dos de sfos tres <lli
mentos (la leche malteada y la lactobu· 
mosi'l) s~ encuentran hoy en la ll'ayoría 
de las Farmacias de toda España y en 
caso de dificultad, directilm ntc en nues· 
tro Laboratorio de leches preparadas de 
Córdoba. 

Respecto al t¿rcer elemento veamos 
COMO SE PREPARA EL JUGO DE PRUTJ\ PRP..S A 
o LIQUIDO VJTA~UNlCO. 

Las llamadas vita minas se encucn· 
tran en los alimentos en estado fresco. 
Sencilla mente una agua de na ranja es u n 
líquido vttamínico sumamente con ve
nient e para el fm que nos proponemos y 
muy úti l para ali mento complementario 
en el si stema de lactancia que propo
nemos. 

Hace una veintena de años hubiera 
parecido una herejía o por lo menos una 
cosa rara el aconsejar agua de na ranja 
a un niño de pocos meses, pero hoy es 
una idea perfectamente apoyada en cien 
cia. 

Esta agua de naranja tiene qu e ser 
muy concentrada, es decir; con mu cho 
jugo de naranja y poca agua. Práctica
mente se puede establecer la proporción 
de dos a tres cucharadas grandes de agua 
por u nade jugo puro o zumo de la naran
ja. Puede añadirsele azúcar, pero en ca
sos de diarrea será prudente, darsela s in 
azúcar, salvo consejo médico para un 
caso determinado. 

De un modo real y prático es sufi
ciente esta sencilllsima agua concentra
da de naranja para darsela a un niño, 
en las proporciones que más ad elante 
diremos, y de este modo toma las ¡;ufi· 
dentes vitaminas (adem6s de las conte· 
nidas en la leche maltea dd) para cum· 
plir su papel contrarrestador d e lo s 
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mconvenientes de una alimentación es
terilizada continuada. 

Por su sencillez extrema aconsejo el 
uso de la repetida agua de naranja. Con 
ello es suficiente para lo que nos propo
nemos. 

Ca¡;i tan sencillo también seria el lí
quido vitamínico casero que propuesto 
por mí ilustre amigo el catedrático de 

Lt .. 4lu 111 nt1111H n IJ utlliJ 

MIS RnOlTAOOS En El TRATAMIEnTO 

DE LOS TRASTORnOS ftOT&ImOS DEL LAnAnTE 
POR OREOORIO VJDAL JORDANA 

Corno consecuencia del estudio dete
nido de 3'37 casos de trasto rnos nutriti
vos del lactante, el a utor se permite for 
mular la~ siguientes conclus iones: 

t.• Lil doctrina de F inkels teín es, 
en e l estado actual de nue~ t ros conoci
mít>n fos, lil que más de ilCnerdo está con 
la fis iología y con la clín ica. 

2.• Los trastornos nutri tivos d 1 
lactante dependen, desde el punto de 
vista etiológico, de faltas en la relación 

ZaragoZ3 Dr. Rocasolano, he expuesto 
vo en algunas publicaciones, el cual se 
prepara dejando unos días de remojo 
gratws de avena, que después se macha
can en pequeños trozitos, se les echa ju
go de limón, o de naranja, se cuela el 
todo por un tamiz de tela y se le aña de 
el azúcar . 

(Se continuará). 

entre el alimento y el organismo del 
niño. 

3." Casi la totalidad de los sín to
mas sJn ex presión clara de transtornos 
del metabolismo. 

4." Siendo el alimento el principal 
ca usante de estos transtornos, el trata
miento debe ser dietético. 

s.• E xcepción hecha de la distrofia 
(trastorno del balance) en que ha y in
tolerancia para las substancia ~ protéi
cas; la leche a lbuminosa me ha dado 
bri llan tís imos r esultados y puede consi
derarse como el único ¡¡limento-medíca
mento capaz de sustituir a la lactancia 
na tu ral en el tra tami ento de es tos trans
torn os. 

ArchiYoS de Medicina, Clrug f• y Eapeel•lldades 

Madrid 24 Noviembre de 1923. 

Las leches preparadas no están registradas en la Dirección 
General de Sanidad, porque ellas están exceptuadas de ese requi
sito por el artículo 1.0 del Reglamento para la elaboración y ven
ta de las Especialidades Farmacéuticas publicado en la Gaceta de 
Madrid (13 Febrero 1924) y que dice así: 

"Ante la imposibilidad de ·fijar un lím.ite pre2 
ciso entre el alimento y el medicamento, no 
se considerarán como especialidades, aunque 
adopten su forma ..... , aquellos ~productos mu
chas veces empleados en terapéutica, cuya ac
ción sea esencialmente alimenticia (leche o sus 
productos ..... ) cuya venta se declara libre." 
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Hospital Civil de San Sebastián 

Sala de Medicina Mujeres 

DOS GRÁFICAS DE TEMPERATURAS CORRESPONDIBNTES A DOS ENFER.\IA DE FIEBIII! TIFOIDI!A 

TRATADAS POR LA LECHE ANASÉRICA, POR EL DR. LARRE,\ E ICETA.-ANALISIS DE LABOIMTORIO 

VERJFICADOS POR EL DR. D. A "GEL CALLES 

DI AS . . . • • • 11 ., u ' .. t. 't T r· t '.T . . 
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B. A. de 22 años. En
ferma de fi ebre lifoidea 
terminada por curacíón. 
Gráfica de temperatu
ras. 

nota del Laboralo!io : 

ANÁLISIS ORDENADOS: 

Reacciones de Ficker. 
Diazo-reacción. 

RESULTADO 

DE LOS ANÁLISIS 

Reacciones de Ficker 
positivas Eberth. 

Negativas paratíficas 
A. B. colibacilares. 

Diazo-reacción posi
tiva . 
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Congreso Nacional de . . Hizo un llamamiento a la mujer es
M d' · S illa . pañola a quien corresponde una labor 

e tema en ev · primordial en esta obra redentora, y al 
Para la Exposición aneja a este gran fmal fué muy aplaudido por su notable 

Certam~n científico que se celebrará en conferencia. 
Sevilla 1-n el próximo Octubr<>, hemos 
solicitado terreno o local adecuado pa
ra la instalación de los productos ·de 
nm•stro Laboratorio de Léch1-s prepa
radas. 

Representantes 

Por fc~lta de espacio, que cada vez es 
más apremiante en ¡-sta Revista, hemos 
dejado de publicar hace algunos núme
ros la lista que corrientemente insertá
bamos de nuestros Represenl<Jntes, 
Agentes y algunos Depositarios. 

Aumentándose constantemente y de 
un modo creciente nuestro mercado y 
clientes, claro es que en la mayoría de 
las Farmacias de toda España se hallan 
hoy nuestros preparados, pero ante 
cualquier dificultad, pueden dirigirse 
nuestros lectores directamente a este 
nuestro Laboratorio en demanda de da
tos y señas de Representcmtes y Farma
cias que tienen nuestro producto. 

Esto no obstante, en números suce· 
sivos publicaremos en estas páginas o 
fuera de ellas, en suplemento separado, 
la relación de nuestros Agentes y Repre
sentantes. 

Higiene y Medicina 
Social del Niño .-· 

Con este título ha dado recientemen
te una notable conferencia en el Círculo 
de la Juventud Artística de Huelva, el 
ilustre pediatra, Catedrático de la Fa
cultad de Medicina de Madrid, D. Enri
que Suñer. 

Una película científica 

El día 7 del actual mes de Abril, en 
el Salón de Actos del Circulo de la Amis
tad, e invitado por el Decano de esta 
Beneficencia provincial Dr. Luque, dió 
una conferecia nuestro querido y anti
guo amigo Dr. Luis Recassens, de Ma
drid, durante la cual se proyetó la inte
resante película cinematográfica, Ovula
ción y Fecundación humanas que ha sido 
impresionada y ejecutada bajo su direc
ción. 

La película, admirablemente hecha, 
llamó poderosamente la atención. Se ex

. plica el triunfo que esta obra ha obteni
do en la Real Academia Nacional pe 
Medicina, Ateneo de Madrid y en cuan-

• 
~ 

En su notable disertación, que fué 
aplaudidisima por la concun·encia, puso 
de relieve los grandes problemas que Trátelos con LACTO. 
afectan al niño, con esp~cial predilección 
tn dos ¡;¡re: ves aspectos del mismo, como BUMOSA y curará el 
son: la mortalidad en las Inclusas y la 
disminución dt> la natalidad por el au- 98 por 100 de los casos. 
mento del rncllthusianismo. 



tos cent~os culturales ha sido u:pue tj), 
Fehc1tamos efusivamente al Dr. "Re

cassens por su obra r nos congratula so
brermmqr<l y nos en i>rgu llece que haya 
sido en nuest ra patría, por maestros v 
elementos españoles, donde se haya lié-
vado a cabo esta,----------'---------, 
magnific& Y or1gi- c,,mcnzado a •UmCJJtar <J"'-1'1.:1 m.:nr.: .-t ,·, n· 
na! t'inta cinemato-
gráfica. o:un0 dt• nu st/'0 fl"<'.iw:tc> t.Lrtu: nr.l'J~,l.fa. /J,¡~ 

Todo ello puede em/lel!ado al mi~""' ttcmtK' 1 r"'"'"II'Vrlart, .< 
figurar en una más de abasr.c~tmicnro flaM Jqudta.< P•'M•'"•'·' 1.111.
de las maltratadas t,, tJ8Gfl /J,.lf'J ta.-lil'lda m:l/ictat, ,¡u.· tr.vuaan 
cosas de España. 

nueva~ revisrns 
El Niño 

Ha comenzado a 
publicarse en Bar
celona (ca lle Bal
mes 26) una nueva 
Revista mensual de 
Puerirultura dedi

con dl/.icultades /Jdflcl en.:"VUI'al't.._, t7l /.._r su(t
ctcnte Cdlllidad u fa nú·.· ..... u•ia clp,)f.'tJniJa. f (1 

tt i'(Jencla. 

Pwa ~CLmcdlcv t"."iiO.s dtt:.h .... "'~s ln,·vnp~,..·rüt.·ntc . 

nos lo soficilt: di/({.'cJ.amcnt,: t'n /ds ·'Sl¡,lU/;:"JllNi 

condidollcs [1 pr.xic'S: 

Botellín de leche malteada .. a 1,30 ptas. 
Boteild de id. id. • . a 2,00 id. 

cada a las madres, llbo11amos Sú dnttmC>,, flv" ~ada l>c'!dta t•a· 
que lleva por título el a ten btt l!ll c.s!ado u .<in "::-ru".1 .1f1¡ww) u J(l 
El Niño Y que di- a 'n limos /lO" boteftin . 
rije ·nuestro ilustre 
amigo, el notable €mbala)e ¡r cata de lt«ldci'O. ¡JI'lltls. ll/c,..-tw-

pediatra Dr. Buxó cia sob!'e uagón m c.stació11 Có,doba, p,,nes 
Izaguirre. 

Hemos recibido 
los primeros nüme
ros de esta simpá
tica publicación, 
que es una más de 

po" cu l!llta del comprodor. 

Nuestras cajas son apropiadas para 
20 botellines 

o para 12 botella.s 
o de ensayo para 3 boteiias 

las que vienen a lu- Pago adetanlado a t haceJ< ct pedido, o a 

char pro infanfia "eembotso. 8111 CIIUO !'eQUI.sito 110 o'il! .Se,u/,d. /Je 
en nuestra Patria. 
Saludamos ~fu si- hace a.sl/w " taclltdades u e'lioencias d e fa Con-
va mente al frater- tabltldad, paro no ab,lr w cnta.s co'"teJttc,, m 
nal colega y deseá- ta11 OMJtdi:simo ntime,o). 

m os le próspera vi- La ldmtaistrací6n do! taioratoril dt lethos Prop111d11 11 [itllbl 
da. L---------------------~-------1 

La Clínica 

En Bar· J,ma h,, 
m nzado, puhli

car un a r •i ta 
médtCJ titulada La 
Clínica, di rii>!Í da 
por nu\'stro qu ri· 
do amigo D. Just:l 
Caball~ro Fernan
dez, conocido d.! 
Jos m\:dícos de e -
ta r<'Rión por la n.:
t abl\' confcrenc•a 
cien tthc<~ que •1 
año pasado dió en 
nuestro C o leRiO 
Médico. La redac
ción de este nu~vo 
colega la forman 
«algunos m d1cos 
de buena vol untad, 
ayudados por va
liosos cola borado
res que consti tu Y" n 
lo más ¡¡ranado y 
selecto de la inte
lectua lidad profe
sional de España.• 

La p<trle tipográ
fica es exce lente, 
incluyendo roto 
grabados en colo
res. 

Al saludo que 
hemos recibido con 
el primer nüme1 o 
correspondem os 
deseándole mu chas 
prosperidades. 

Su director, el Dr. Buxó Izaguirre, 
(a quien no tenemos el gusto de conocer 
personalmente) es uno de los buenos 
amigos que los productos de nuesto La
boratorio tienen en Barcelona. Es nota
ble y conocido especialista y por sus do
tes de inteligencia y trctbdjo, es acreedor 
al gl'ii·n. éxi!o que auguramos a la intere
santE! Revista El Niño que ha comenza-

Sembrando higiene ... 

' 

Hemos recibido los primeros nüme
ros de esta interesante y simpática pn
blicación, fundada por'el Dr. M. Fernan
dez Aldama en Almadén para predicar
les a los obreros de aquellas minas los 
peligros del mercurio y las ven tajas y 

, conveniencia de las prácticas higiénicas. 
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Obsequios de nuestro Laboratorio 

Para Médicos 

f(l{ITO DI LA ~!V\'LTAt\tD HA 

Cuadro mural en cartulina, imitando azulejo de Talavera, muy apropiada 
para consu ltas y ante-despacho de médicos, que enviamos gratuitamente a todos 
los compañeros médicos que nos lo soliciten. 

Estos fotograbados 

representan a tamaño 

natural, las cajitas 

de madera llamadas 

tirolesas, de corriente 

uso en Farmacias, que, 

como pequeño obsequio, 

hemos comenzado a repartir 

entre nuestros clientes. 

Para Farmacéuticos 

H 
CajiiB ti:-olesa mim. O 

H 
Cajltn Hrolesa nUm. 1 

Cajira tirolesa nüm. 2 



Es una labor altruista, cristiana, 
científica y por demás simpática la em
prendida por el Dr. Femandez Aldarna, 
qui:1n merece ciertamente la ayuda de 
colaboración y suscripciones, que cor
dialmente le desea rnos. 

Un gran númer o de médicos nos hacen la distin

ción honrosa de usar nuestros productos en lndi· 

viduos de su propia familia. En todas las pAginas 

que hemos dedicado a informes médicos pueden 

verse ejemplos de ello. 

61 

Hemos recibido dos int,re. ant s fo
lletos publicados por el eminent r co
nocido radiólogo sevillano, Dr. Puelle 
que contiene las confer ncia · dadas p r 
dicho autor en la Facultad de \edicina 
y en el Ateneo de Sevilla, rder,'lltes a 
los iguí ntes ternas: 

NuewJS técnicas y procedimientos 
en la Radiología médica. 

Los progresos de la práctica médico
radiológica. 

Tf'rapéutica patogénica de la sifilis. 
En todos dios s<> 

rewla 1 autor, no 
sólo corn o conocl?
dor profundo dr los 
ternas tratados, sino 
expositor y conferen
ciante de frase feliz y 
soltura de palabra qu~ 
hacen a menos, aJe
más dr útiles, los co
nocimientos l'n ellos 
contenidos. 

Felicitamos caluro
Sdmrnte al autor. 

MADRID. EN LA PUERTA DEL PALACIO REAL 

El Dr. Pu lles es 
de los nuf's fros, de los 
hombres que trabajan 
y por él sentimos toda 
la s impatía que nos 
inspiran los hombres 
que emplean su ti em
po en hacer una gran 
labor, que al lin.JI re-

Comisi.Sn di!: las Dipulaclone:s provinciales de Andllluda autora dd ftrrocarrll 
Córdoba-Puer tollano. En ella figu ra nur:slro consocio D. Frnncfsco Rodrí¡¡uu 

Go nzalo (X) de: la firma Gómu Aguddo y C. • 

Primer Consultorio de Niños de pecho.-Córdoba 
DR. GÓMEZ AGUADO 

Médico de la Casa de Maternidad 

Asistencia a niños enfermos.-Vigilancia higiénica a niños sanos.- Reconoci
rniento de nodrizas. 

Remitimos gratuitamente Cartilla para las madres, y tubos de cristal para 
muestras de leche para su anális is. 

Análisis corriente de leche, 1 O pesetas. 
Consulta Médica por correo, 25 pesetas 

(Se despachan en carta certificada.) 
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dunda t>n bt>nt>hcio de la colt>ctividad. 

!tllf!Mlt • IIJ1nll J halil 
por 1:. 1/ouVItre, Prof, sor ag•tgado J~e de Traba· 
¡os Anatómicos M a facultad de MediciM de 
Paris. Prelado por A. N1colás, Profesor de na
Iom la de la Pacu:rad de París.-Traducctón espa
ñola de Id tercera edición Ira ' cesa con 197 li¡¡u
ras m ne¡¡ro y m colo...,s - [)os lomos. - Edito-

rial P. Salvat. 1922 

IIIIMinltlt 111 llldltu 
por el Dr. Lenche. Tra~u.:ción del Dr. Rule.-Un 
tomo. 1922. Ed llores Librería Mtdida de R. Chena 

y C.'. Apartado número 7.00~. Madrid. 

l11 il~lOOtlll lt llllltriTiuu61 11 11 njrr 
por el profesor Dr. G, Wmter, director de la CU
nica Gmecol6gica de la Universidad de Konigs
berg. Tr•ducdón española de E'ied Reber. Revisa· 
da por J. Núñez Grtmal~os. Un lomo. Editorial 

Plus Ultra. Madrid, 1921 

El 02011 11 ll!dJtiDI 
Diedsi•Je años de Experiencia por los Dres. V. 

y A. Marin Corralt E'asdculo de 53 páginas.-Za· 
ragoza, 1924. 

I!Jhllldli 

Tratado M malemologia y mattimoniologia. 
Med1cina, hi,¡iene, mordl y jurisprudencia del 

malrimomo, embarazo y parlo 
por el Dr. Joaquín Castells1gu~r.-Un prólo¡;o 

del Excmo. Or. D. Andrés Martines Vargas, Cate
dráh:o de Enfermedades de la Infancia y Rector 
de la Universidad de Barcelona. Un tomo ~e 676 
págmas. Editores H. Abadai.-Motaró.-1924 

Lllllrttlilad la lollJillll fl¡alt J m!lios lfkat!S ·, lisllliauirlt 

por el Dr. Lorenzo Loste. - Memoria premiada con 
Diploma de M~rito por el Consero Supenor de 
Protección a la Infancia ea su XI Concurso de 
Premios.-Editores Gráficas Navas.-'Reus.- 1923 

Es un hecho indudable que las 
gastro-enteritis infantiles, se 
tratan hoy con un éxito indis
cutible, por la leche albumi
nosa, lactobumosa que res
ponde a una indicación etioló
gica absolutamente cientüica. 

Lo mejor en lactancia artificial Leche Malteada, que es una leche esteril izada vltámica. Unlca 

marca espanola, creadora de esta especialldad,el Laboratorio de Leches Preparadas, de Córdoba 
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« EXTRACTOoEMALTA 
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la l~r~e ijUe nía niño~ gor~o~ 
,~ !u 

(~e Ia ~ierra ~e fór~o~a ) 

El MfDI[O UPAftOl mnE el DEBER PATRI~TI[O ~e fORMUlAR PHOOU[TO~ UPAftDm 
.... . ... ............................................................................................................................. 
:¡r················· ................................ ~iit~~:~~·~~;~~~·~~=~~····· · · ·· · ·· · · ··· · ·:¡r 

:: MAL TO L CON HIPOFOSFITOS :: 

1 

1 

............................................ IIIPOFOSFITOS Y ARRHENAL ····:····:····:····:····:····:····:····:···· 
• IODURO FERROSO 

(EXTRACTO DE MALTA) • HEMOGLOBINA 
• ACEITE de HÍGADO de BACALAO 

Elixir MALTOL con pepsina y pancreatina 

Laboratorio: Torre nte de las Flores, 73. )OSÉ TIÓ, BARCELONA 

REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S. ANDREU 

Cereales Estrada r <TRACTO DE CERU~ES·Y 1 
·-LEGUMINOSAS-
( ALT A M ENT . CONCt NTRADO 

( 

su ERO TON ¡.-;o 
SIMF»L.E FE. -~UGiiNOSO 

Arrhenal . 0,05 Arrh~nal . . . . 0,05 . 
Gllcnofosrato sódico 0.20 Glfc~trc. fosfato) <~~dlco . • . O,J.'5 , 

Sulhtto de utricnlna. 0,001 ~~~f!~gr~:r~'!~rt~~et:~: : : : o?~~ 
Suero fisiológico, c. 3 . para 2 c. c. Suero ri.siológico, c . .s. para 2 c. c . • , 

cA. ESTRADA MORALES, farmatéuliro.-PU ENTE GEN 1 L (wdabal, '· 
>i . 
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